
El Gran Elector 

Ha habido dos ocasiones en las que el PP ha gobernado con mayoría 
absoluta: tras las elecciones del año 2000, con 183 diputados, y tras la de 
2011, con 186 diputados.  

Los 183 diputados del año 2000 los obtuvo con un 44,52% de los votos. 
Los 186 diputados de 2011 los consiguió con un 44,63% de los votos. 

Aunque en elecciones anteriores el PP no había gozado de una hegemonía 
absoluta por el espacio electoral situado a la derecha del PSOE, lo cierto es 
que UPYD apenas le había restado un pequeño porcentaje de votos y 
sobre todo de escaños.  

En 2011, por ejemplo, UPYD tuvo un 4,7% de votos y 5 diputados. La 
situación cambia radicalmente en 2015, cuando irrumpe Ciudadanos con 
un 13,94% de los votos y 40 diputados. El PP se queda en 123 diputados 
frente a los 186 de 2011.  

El destrozo provocado por la fragmentación del centro-derecha, sin 
embargo, resulta mucho más evidente en las Generales de 2016, en las que 
PP y Ciudadanos sólo suman 169 diputados aunque suman el 46,07% de 
los votos. Es decir, con un porcentaje de votos superior al de las mayorías 
absolutas del PP en 2000 y 2011, se consiguen entre 14 y 17 diputados 
menos. 

El problema se agrava ahora con la irrupción de VOX. Las encuestas 
ofrecen como resultado de una manera bastante consistente un aumento 
del porcentaje de voto del centro derecha. Sin embargo, debido a su 
fragmentación, el centro-derecha no consigue la mayoría absoluta.  

La última encuesta de GAD3, sólo otorga 173 diputados a la suma de 
PP+Ciudadanos+VOX, aunque estos 3 partidos obtendrían nada menos 
que el 49,7% de los votos. 



La conclusión de todo lo anterior es que el centro-derecha podría obtener 
un resultado excelente en votos, pero insuficiente en escaños.  

Con un porcentaje de votos 5,18 puntos superior al de las Generales del 
2000. en vez de los 183 diputados que obtuvo en solitario el PP con un 
44,5% de votos sólo se obtendrían 169 diputados con un 49,7% de los 
votos.  

Para obtener la mayoría absoluta el centro derecha se tiene que movilizar 
de un modo sin precedentes si quiere desalojar a Pedro Sánchez de la 
Moncloa. 

Atentamente, 

Paz y risas.


